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VOLVÍAN DE UNA CONCENTRACIÓN DE LA SELECCIÓN CATALANA

Dos jugadores del Futsal Llívia, graves tras sufrir un accidente de tráfico
Raúl Visa, de 21 años, fue operado a causa de una doble perforación en un intestino y Sergio
Mateos, de 20 años, fue intervenido de una fractura de fémur.
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Dos jugadores del Futsal Llívia están ingresados en la UCI del Hospital General de Cataluña tras sufrir
un accidente de tráfico mientras volvían de una concentración de la selección catalana sub-21 de
fútbol sala, según informó la federación catalana de este deporte.
Los dos jugadores presentan un diagnóstico grave. Raúl Visa, de 21 años, fue operado en el
Hospital General de Catalunya a causa de una doble perforación en un intestino, y se encuentra en
observación en la UCI.
Por su parte, Sergio Mateos, de 20 años, fue operado de urgencia en el Hospital Sabadell Parc Taulí
de una fractura de fémur, y permanece sedado en la UCI, según explicó el seleccionador catalán,
Juan Antonio Fernández, que se encuentra al lado de los jugadores en el hospital.
El coche de los afectados, en el que iba un tercer jugador, Mario Mascaraque, que fue dado de alta,
sufrió un choque frontal antes de llegar al Túnel del Cadí sobre las nueve de la noche.
Los jugadores habían asistido a la presentación en La Garriga, en Gerona, de la selección catalana
sub-21, que en el próximo mes de noviembre disputará el Campeonato de Europa en la República
Checa.
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